
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia
Teléfono Mail

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 
ARGENTINO

SEGEMAR

AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) 
PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

SAN MARTIN

B1650 WAB BUENOS AIRES
0054 11 5670 0100 atencionalcliente@segemar.gov.ar

Tipo de Institución solicitante

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 
esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 
nueva línea.
El SEGEMAR está incorporado al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) como organismo científico-tecnológico. Tiene por misión 
producir el conocimiento para dar valor al patrimonio mineral de la Nación, promover el desarrollo integral y armónico de la sociedad y ambiente 
desde la caracterización de los fenómenos geológicos, el ordenamiento territorial y el desarrollo tecnológico. Todo ello, mediante la provisión de 
información veraz y adecuada a la sociedad sobre los recursos geológicos, mineros y ambientales del país.En esa búsqueda de la excelencia técnico-
científica en la generación de información geológica de base el SEGEMAR montó el laboratorio de geoquímica isotópica (SEGECRON) con capacidad 
de aplicar la técnica de espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo multicolector (ICP MS) en acople con un equipo de 
ablación láser (LA). Este equipamiento permite la medición de isótopos radiactivos y relaciones isotópicas y de composición química mineral con gran 
precisión en superficies minerales menores a 40 micrones. Estas capacidades analíticas son únicas en el país y es de gran interés para el SEGEMAR, y 
para el ámbito científico-técnico argentino, el mayor y mejor desarrollo de técnicas de medición de diferentes isótopos (Pb, Hf, Sm, Nd, Sr, Rb) para la 
obtención de análisis precisos y aplicables a resolver problemas en diversos ámbitos de la ciencia y la actividad productiva.Al presente, el SEGEMAR 
está trabajando en el desarrollo de metodologías de análisis isotópico de Pb para la obtención de edades U/Pb en circones y es de interés del 
SEGEMAR iniciar una nueva línea de investigación en el análisis de isótopos de Sr. Para ello es fundamental la incorporación de capacidad de I+D que 
permitan llevar a cabo la tarea en tiempos prudenciales y con resultados satisfactorios.

Línea de Investigación o Temática de Interés 
Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 
en el siglo XX".

Desarrollo y aplicación de metodologías de medida de relaciones isotópicas de estroncio y rubidio en muestras sólidas mediante ablación láser 
acoplada a espectrometría de masas

Breve descripción de la Línea de Investigación: 
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 
deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

En los últimos años se ha intensificado la investigación y aplicación de análisis de isótopos de Sr utilizando LA acoplada a un ICP-MS multicolector. 
Si bien esta técnica ha demostrado que tiene un gran potencial, en especial en el uso en minerales con escaso contenido inicial de Rb y Sr, también 
ha presentado problemas en la precisión la cual estaría limitada por una gran discriminación instrumental de masa, fraccionamientos isotópicos e 
interferencias moleculares. El SEGEMAR considera necesario desarrollar metodologías de medida de relaciones isotópicas Sr y Rb mediante LA MC 
ICP-MS y su aplicación en el campo de las ciencias geológicas

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
El investigador/a deberá tener estudios de posgrado en química, en lo posible con antecedentes en la aplicación de espectrometría de masas para 
determinar la abundancia de isótopos.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo ORGANISMO ESTATAL - SEGEMAR

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

0054 11 5670 0100

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 
Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 
de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

B1650 WAB

guillermo.cozzi@segemar.gov.ar
SAN MARTÍN/BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA MINERA

*Descripcion del Nivel de LT 3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS

Los gastos que demande la línea de investigación propuesta serán financiados con las partidas presupuestarias propias del organismo, destinadas al 
funcionamiento del laboratorio.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 
dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

El SEGEMAR está formando el equipo de trabajo para el desarrollo de la geoquímica isotópica en el organismo. Actualmente cuenta con 2 
profesionales exclusivos del laboratorio y un equipo de geólogos, distribuidos en las diferentes direcciones del SEGEMAR, abocados a la aplicación de 
isótopos en estudios geológicos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El SEGEMAR cuenta con un laboratorio de geoquímica isotópica con equipamiento de última generación, único en su tipo en Argentina. Además, 
tiene laboratorios de química analítica y determinaciones minerales. El equipamiento principal disponible para el desarrollo de la línea de 
investigación propuesta es:
• Espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo multicolector de alta resolución (MC ICP-MS) - serie Neptune de Thermo 
Fisher.
• Sistema de introducción de muestra ablación láser - Teledyne - Cetac Technologies.
• Microscopio Electrónico de Barrido – Phillips
• Microsonda EDS – Edax y WDS – Edax
• Difractómetro de rayos X de polvo - X'Pert MPD-Philips
• ICP-MS
• ICP-OES - Optima 5300 DV -Perkin Elmer
• Fluorescencia de Rayos X dispersivo en longitud de onda (FRX-1700) y en energía (EDX-720) –Shimadzu
• Equipo para preparación de secciones delgadas y pulidos de muestras de rocas y minerales -  Metkon.
• Microscopios de luz polarizada y lupa binocular – Leica

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

No aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No aplica

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
El SEGEMAR tiene convenios de cooperación científica con los principales servicios geológicos del mundo (Estados Unidos, Canadá, China, Japón, 
España, Colombia, Brasil, entre otros) lo que constituye un marco favorable para el desarrollo futuro de proyectos de investigación en geoquímica 
isotópica.  

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

COZZI GUILLERMO ARTURO

guillermo.cozzi@segemar.gov.ar
AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

0054 11 5670 0130

09:00 - 17:00 HS

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Dr. Eduardo Zappettini - Presidente SEGEMAR

 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 22 de mayo de 2020
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GERENCIA DE RR.RR.
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